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Fecha: Viernes, 28 de junio de 2019
Hora: 10:30 horas
Lugar: Salón Colegio de Profesores, Copiapó.
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Guillermo Ready Salamé - SEREMI del Medio Ambiente
Kim Fa Bondi – SEREMI de Energía
Mariela Herrera – INDAP
Silvia Zuleta – CORFO
Soledad Monsalve – E2BIZ
Leonardo Guerra - MMA Nivel central
Carolina Cortés – CAF
Camilo Pratt – Fundación Atacama Verde
Camila Holzapfel - Fundación Atacama Verde
Matias Clavijo – Diplade GORE
Ariel Zuñiga, Gobernación Provincia de Chañaral
Jadranka Milovic - Gobernación Provincia de Huasco
Bernardo Sepúlveda - CRIDESAT UDA
Osvaldo Pavez - CRIDESAT UDA
Rómulo Oses - CRIDESAT UDA
Roberto Contreras - CRIDESAT UDA
Pedro Cairo - CRIDESAT UDA
Bladimir Díaz - CRIDESAT UDA
Ana Catalán – Profesional SEREMI de Agricultura
Boris Burgos – CONAF
Claudio Ramírez - SERNAPESCA
José Aguilera - I. Municipalidad de Diego de Almagro
Cintya Iriarte – I. Municipalidad de Huasco
José Andaur – SAG
Luis Zamba - SAG
Nibaldo Rojas - CORFO
Manuel Márquez – I. Municipalidad de Caldera
Cecilia Valladares – SEREMI de Economía
Marcela González - ONEMI
Carolina Olivares – Armada de Chile DIRECTEMAR
Yélica Rudolffi - Cámara Chilena de la Construcción
Guillermo Reyes- Cámara Chilena de la Construcción
Hernán Aguirre – Cámara Chilena de la Construcción
Ayon Garcia – LICA UDA
Esteban Muñoz – Ejército de Chile
Hansel Bermúdez – SECREDUC
Hernán Gutiérrez Ossandon – I. Municipalidad de Chañaral
Sandra Anacona – I. Municipalidad de Alto del Carmen
Vania Versalovic – CCIRA
Jorge Espinoza – DGA
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Álvaro Parra Valdivia - SEREMI del Medio Ambiente
Carlos Olivares - SEREMI del Medio Ambiente
Hugo Torres - SEREMI del Medio Ambiente

PROGRAMA REUNIÓN
1. Palabras autoridad local (SEREMI MMA).
2. Presentación Cambio Climático - Fondo Verde. Maritza Jadrijevic Girar - MMA nivel central.
3. Presentación del Banco del Desarrollo para América Latina (CAF) Carolina Cortes, Ejecutiva Principal de
Cambio Climático.
4. Coffe.
5. Lanzamiento de la consultoría del Plan Regional de Cambio Climático Atacama. E2BIZ.
6. Palabras de cierre.

DESARROLLO REUNIÓN.
Se da inicio a la reunión a las 11:15 hrs. por parte del SEREMI del Medio Ambiente de Atacama, Sr. Guillermo
Ready, que, en nombre del Intendente Regional, procede a dar los saludos protocolares, agradeciendo la
asistencia y señalando el programa de la reunión. Así mismo se da una introducción respecto a las
actividades de la jornada y al Programa de Gobierno Sebastián Piñera 2018-2022 en materia de Cambio
Climático, dando énfasis al trabajo en materia de confección de proyecto de Ley de Cambio Climático y la
realización de la COP 25 en Chile.
1. Presentación Cambio Climático - Fondo Verde. Maritza Jadrijevic Girar - MMA nivel central
La Sra., Maritza Jadrijevic Girar da las gracias por la invitación y señala que su presentación se dividirá en dos
partes. Por un lado replicara información sobre el Fondo Verde enviada por el Ministerio de Hacienda y
continuara con aspectos específicos de los Planes Regionales de Cambio Climatico.
Señala que el Fondo Verde para el Clima es una entidad multilateral de financiamiento climático establecido
por los 194 países que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio
Climático (UNFCCC), operativo desde el año 2015.
Su mandato es servir a la Convención en la concreción de su objetivo último, esto es, mantener el aumento
de la temperatura media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a niveles preindustriales (Acuerdo de
Paris), reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático.
El Fondo financia proyectos y/o programas, públicos o privados en mitigación o adaptación que estén en
línea con los objetivos estratégicos nacionales de cada país. Actualmente existe una cartera de 6 proyectos,
tanto públicos como privados. El principal instrumento financiero considerado corresponde a créditos y
equity.
El Programa de Preparación y Apoyo Preparatorio (Readiness) otorga financiamiento para mejorar el country
ownership (empoderamiento) de los países y el acceso al Fondo. El Programa proporciona recursos para
fortalecer las capacidades institucionales. Por ejemplo para financiar el proceso de creación del
anteproyecto de Ley de Cambio Climatico de Chile, se utilizó dicho instrumento.
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Respecto a la segunda parte de la presentación, se señala que existen diversas estrategias para enfrentar el
Cambio Climático, que se agrupan en acciones de Adaptación o Mitigación. Por tal motivo el país ha
trabajado en crear diversos instrumentos tal como el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático 20172022 (PANCC), que busca ser un articulador de la política de cambio climático que integra las acciones que
realizarán los diversos Ministerios y Servicios competentes en cambio climático.
Respecto a otros instrumentos que están en actualización:
 Estrategia Climática de Largo Plazo
 Actualización de la Contribución Determinada Nacionalmente para el Acuerdo de París
 Actualización Plan Nacional de Adaptación (2014) y silvoagropecuario (2013) y biodiversidad, en
elaboración turismo y recursos hídricos)
 4 Planes Regionales de Cambio Climático
Finalmente se señala que Chile será anfitrión de la COP 25 luego que Brasil determino no organizar dicho
evento.
2. Presentación del Banco del Desarrollo para América Latina (CAF) Carolina Cortes, Ejecutiva Dirección de
Sostenibilidad, Inclusión y Cambio Climático. Vicepresidencia de Sostenibilidad.
La representante del Banco de Desarrollo de América Latina, plantea porque para CAF es tan relevante
trabajar en territorios diversos, que estén afectados por impactos, amenazas y gases de efecto invernadero.
Esto genera en los territorios que se generen grandes gastos y baja inversión.
A continuación se dan a conocer diversas experiencias de CAF en el desarrollo de Planes Regionales
Integrales de Cambio Climático. Por ejemplo se describe los 23 planes trabajados en Colombia, señalando los
principales impactos, ejes estructurales, estrategias y programas. Se complementa con el Diagnóstico de
Ecuador y Brasil.
Se termina planteando la importancia de incorporar los lineamientos y variables de cambio climático en los
instrumentos de gobierno.
3. Lanzamiento de la consultoría del Plan Regional de Cambio Climático Atacama. E2BIZ.
La profesional de consultora E2BIZ, señala que este trabajo se enmarca en un producto solicitado por el
Ministerio del Medio Ambiente. El Objetivo es el desarrollo de un Plan de Acción Regional de Cambio
Climático, para un periodo de 10 años, con base en un análisis de vulnerabilidad y riesgo climático, que
contenga las dimensiones ambiental, económica y social.
Además se busca Identificar y priorizar medidas concretas de mitigación y adaptación frente al cambio
climático en la región de Atacama, de tal manera que incida en una disminución de sus emisiones de gases
de efecto invernadero (GEI) y en un aumento de la resiliencia ante eventos extremos del cambio y/o la
variabilidad climática.

Se plantea que el proyecto tendrá tres etapas y una etapa transversal de Participación ciudadana. Las etapas
definidas son:
Preparación
- Caracterización regional
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Levantamiento de información base
Mapeo de actores claves
Conformación de mesa técnica

Diagnóstico Climático Regional
Línea base regional
Mitigación:
- Principales fuentes emisoras y capturadoras de GEI
Adaptación:
- Vulnerabilidad actual y futura de la región
Análisis territorial
Propuesta de Plan Regional de CC
- Identificación y priorización de medidas de mitigación y adaptación
- Diseño de medidas de mitigación y adaptación
- Seguimiento y evaluación
Respecto a la preparación, a modo de trabajo grupal se trabaja con la plataforma www.menti.com vía
celular para responder la pregunta: ¿Qué actores deben conformar la mesa técnica?, e identificar actores de
academia, públicos, privados, ONG
En cuanto al Diagnostico, se presentan los principales temas de interés regional y bases de información
primarias a considerar, que deberán se complementadas por cada actor según cuente con información
técnica.
Se explica los mecanismos de elaboración de propuesta de Plan Regional de Cambio Climático, basado en
conceptos de Riesgo climático. Se identifican sub etapas tales como: “Identificación de medidas de
adaptación” y “Priorización de medidas de adaptación”.
Finalmente se señalan las etapas del Proceso Participativo que tendrá la consultoría de elaboración del Plan
regional, conformados por talleres provinciales, seminario Regional y seminario final.
4. Acuerdos y palabras de Cierre
El SEREMI del Medio Ambiente realiza el cierre, resumiendo los acuerdos tomados, además de invitar al
proceso de Participación Ciudadana que se efectuará en el marco de la elaboración del Proyecto de Ley de
Cambio Climático, el día 08 de julio de 2019.
Respecto a los acuerdos, se establecen los siguientes puntos:
- Se creara un comité técnico de apoyo para el desarrollo del Plan Regional de Cambio Climático.
- Se determinara fechas para talleres provinciales.
- Cada servicio responderá un Ord. Enviado por la SEREMI MMA para recopilar información de su
competencia en materias de adaptación y mitigación.

Adj. Presentaciones y lista de asistencia
GRS/APV/apv
Copiapó, 04 de julio de 2019
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